
  
 
 
 

Boletí n informativo 

Escuela Primaria Reedy Creek  

 
4 de enero de 2021 

Estimada comunidad de Reedy Creek 

Comenzamos con gran alegría el Año Nuevo 2021 y con la esperanza de que 
como comunidad escolar seguiremos superando cualquier desafío por delante. 

Hemos sido capaces de ser más fuertes y resistentes durante las 
circunstancias inesperadas que nos trajo el 2020. A través de estas 

circunstancias hemos sido capaces de desarrollar nuestro carácter para 
crecer. Las águilas son fuertes y vuelan sobre las tormentas y los fuertes 

vientos.  Nosotros, como las águilas, podremos elevarnos sobre las 
adversidades y lograr grandes cosas. 

Recuerde que en Reedy Creek nos importa nuestros estudiantes y creemos 
en ellos. 

 
 
Algunos de nuestros logros durante el primer semestre 

• Seguimos teniendo el Programa Latinos en Acción con nuestros estudiantes y los estudiantes de la 
Escuela Secundaria Poinciana en formato digital. Este programa permite a los estudiantes de la Escuela 
Secundaria Poinciana trabajar con algunos de nuestros estudiantes hispanos de ESOL en un programa 
de lectura y enriquecimiento del lenguaje.  

• Reforzamos el aprendizaje de nuestros estudiantes que necesitan intervención con un programa de 
tutorías después de la escuela. Estamos trabajando para extender este servicio para el segundo 
semestre y apoyar a nuestros estudiantes. 

• Nuestras increíbles consejeras mantuvieron un ambiente emocional nutrido para nuestros maestros y 
estudiantes a través de un Boletín de Conexión de Consejeros de RCE compartido con la comunidad 
escolar.  Además, cada mes seguimos celebrando el águila del mes para reconocer a nuestros 
estudiantes. 

• Continuamos desarrollando nuestro Programa AVID (Avance a través 
de la determinación individual) en nuestra misión de preparar a todos 
nuestros estudiantes para una carrera universitaria en una sociedad 
global. Nuestros Embajadores AVID ayudaron a nuestra escuela 
durante la actividad de Servi Carro de Selección Escolar celebraron la 
Noche Anual de Padres. Este semestre, nuestros embajadores 
continuarán con más actividades. ¡Recuerda cada miércoles que 
tenemos nuestro día de camiseta universitaria! Únete y promueve la 
visión de carrera universitaria en tus hijos.  

• En medio de todos los desafíos, nuestros estudiantes muestran un 
crecimiento en las puntuaciones de otoño a invierno de las pruebas 
NWEA. Todavía hay margen de mejora, y sabemos que con una 
mentalidad de crecimiento podremos ayudar a nuestros estudiantes a 
tener más éxito. Continuaremos persistentemente y no nos 
detendremos en perseverar hacia el logro de nuestras metas. 
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RECORDATORIOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE 
Llegada 

• Los padres no deben salir de los autos en el área de recogido/entrega de 
estudiantes. Esto evita que el tráfico fluya. Recuerde, muchos padres 
necesitan ir a trabajar. Pida a los alumnos que estén listos para ir a clase 
con sus pertenencias y mascarillas. 

• Si un estudiante llega tarde, los padres se deben estacionar en el 
estacionamiento de visitantes y caminar al estudiante a la oficina. Por 
favor, no envíe a los estudiantes por sí mismos a la oficina. 

 
Distanciamiento físico, uso de máscaras 

• Para mantener la distancia física, solo dos padres a la vez pueden estar 
dentro del área de la oficina. 

• Cada persona que viene a la escuela debe usar una mascarilla. 
• Por favor envíe una mascarilla adicional para su hijo. A veces, los estudiantes tienen problemas con sus 

mascarillas y deben tener una adicional de ser necesario. 
 
Hora de Salida  

• Los padres necesitan tener una etiqueta visible en su auto. Una etiqueta visible hace que el proceso de 
llamar a los estudiantes sea más rápido. Si su auto no tiene una etiqueta, se debe estacionar en el 
estacionamiento de visitantes y entrar en la oficina para documentar la salida. 

• Si necesita que su hijo este fuera de la escuela más temprano, es esencial que por favor lo haga antes de 
las 2:50 PM (lunes, martes, jueves, viernes) y 1:50 PM (mié.) El personal de oficina tiene deberes al 
momento de salida de los estudiantes, y no podemos garantizar que podamos ayudarle hasta que 
termine el proceso de salida. 

 
Directrices académicas generales tanto para estudiantes de Cara a Cara como para estudiantes 
digitales 

• Tardanzas y asistencia - Tanto los estudiantes presenciales como los a distancia deberán estar a 
tiempo para sus clases. Se espera que los estudiantes asistan a las clases a tiempo para aprovechar al 
máximo su experiencia de aprendizaje. Se espera la cooperación de los padres o tutores en este 
importante asunto. 

• Asistencia de estudiantes digitales – La asistencia requiere estar en clases de 8:20 AM-3:10 PM. 
Algunos estudiantes no están presentes en algunas de sus clases durante el día.  

• Finalización del trabajo en clase y la tarea (Estudiantes Digitales)- Los estudiantes deben cumplir 
con las fechas requeridas para completar el trabajo. Por favor, asegúrese de que los alumnos accedan a 
sus clases virtuales, verifiquen sus plataformas y completen sus tareas. 

  
FECHAS IMPORTANTES 

• El informe de calificaciones estará disponibles a través del portal para padres y portal de estudiantes el 
18 de enero de 2021.  

• Día de Martin Luther King Jr. - 18 de enero de 2021 – No hay clases 
• 19 de enero de 2021, Reunión de la PTO a las 5:00 PM y Reunión del SAC a las 5:30 PM.  
• Separe la fecha para estas actividades especiales:  

o NOCHE DE STEAM (Matemáticas y ciencias)- 28 de enero de 2021 

o Noche de literacia y feria del libro - 18 de febrero de 2021 

o Día de Rodeo – 19 de febrero de 2021 – No hay clases 

 
Síguenos en Facebook, Twitter o nuestra página web:  https://www.osceolaschools.net/rces. 

 

¡Cada niño, cada oportunidad, todos los días! 

https://www.osceolaschools.net/rces

